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Asunción, 28 de marzo de 2019. Solventa mantiene la calificación del Banco Itapúa S.A.E.C.A. en “BBBpy” y asigna 
la tendencia “Estable”, al cierre del ejercicio 2018. 

La calificación del Banco Itapúa S.A.E.C.A. responde a la 
conservadora posición y evolución de sus negocios, ante 
el gradual redireccionamiento de sus principales 
operaciones y hacia otros segmentos de menores riesgos 
crediticios, bajo un contexto de continuos cambios y 
ajustes en los planes de negocios. Adicionalmente, 
incorpora su adecuado nivel de solvencia patrimonial, 
alcanzado mediante la integración y capitalización de 
ejercicios anteriores, que le ha permitido sostener su 
operatividad durante el 2018 y absorber, incluso, la 
importante acumulación de pérdidas registradas al cierre 
del ejercicio analizado.  

Como hecho relevante luego del cierre del ejercicio, la 
Entidad ha aprobado en fecha 8 de febrero de 2019, 
mediante asamblea extraordinaria de accionistas, la 
fusión por absorción de la Financiera Rio S.A.E.C.A., 
dando lugar a una nueva entidad, denominada Banco Rio 
S.A.E.CA., luego de que el Banco Central del Paraguay 
haya aprobado la operación en fecha 14 de febrero de 
2019, que contempla una consolidación de su situación 
económica, patrimonial y financiera, así como el inicio de 
un proceso de adecuación de operaciones y de 
estructuras internas, entre otros temas.  

Al respecto, si bien el Banco Itapúa ha adquirido a la 
Financiera Rio, el directorio y la plana gerencial ha 
quedado bajo el control y la administración de los ex 
encargados de la conducción estratégica de la 
Financiera. Es importante mencionar que, aunque esta 
fusión ha sido recientemente aprobada, ambas 
entidades han trabajado conjuntamente desde fines del 
2018. 

En contrapartida, toma en cuenta el importante deterioro 
de su cartera de créditos en los últimos periodos, con 
efectos en los cargos por incobrabilidad, principalmente 
al cierre de 2018, acompañado de una reducida 
eficiencia operativa registrada en los últimos periodos, a 
partir de la disminución de sus márgenes y el 
mantenimiento de una importante estructura de gastos. 
Lo anterior, ha incidido y contribuido en las pérdidas 
netas registradas al cierre del ejercicio, llevándole 
inclusive a absorber sus reservas legales constituidas.  

Asimismo, considera la acotada posición de liquidez 
mantenida en tramos de muy corto plazo, acompañado 
de una baja realización de los bienes recuperados en los 
últimos años y el nivel de previsiones por el tiempo de 
inmovilización de estos últimos. A su vez, contempla los 

efectos adversos de los constantes cambios internos en 
su dirección y plana ejecutiva sobre sus operaciones.  

El Banco Itapúa S.A.E.C.A., con 40 años de trayectoria 
en el sistema financiero, contaba con operaciones que se 
concentraban, principalmente, en clientes corporativos 
relacionados a los segmentos comercial y agrícola. 
Durante los últimos ejercicios, mediante el cambio de 
enfoque en su estrategia, sus negocios contemplaban 
una gradual reorientación comercial, apuntando a una 
mayor diversificación y atomización de operaciones, con 
una menor exposición a riesgos. 

Además, incorpora los cambios en la normativa, por 
parte del ente regulador a principios del 2018, 
relacionados a la extensión de los plazos para la 
enajenación y previsionamiento de ciertos bienes 
adjudicados y recibidos en dación de pago entre 
diciembre del 2015 hasta el cierre del 2017, lo cual había 
favorecido a la Entidad ante su importante inventario y 
perspectivas de previsionamiento de dichos activos.  

Al cierre de diciembre de 2018, la entidad contaba con 
una casa matriz ubicaba en el eje corporativo de la 
ciudad de Encarnación y con 21 sucursales ubicadas 
estratégicamente en zonas de alta productividad a nivel 
nacional, además de 19 cajeros automáticos y 249 
funcionarios.  

En cuanto a su desempeño en intermediación financiera, 
durante los últimos ejercicios, se ha evidenciado una 
contracción de sus colocaciones netas, registrando un 
saldo de G. 748.227 millones al cierre del 2018, luego de 
una considerable reducción de 28,2% comparados con 
el cierre del ejercicio 2017. Esto se ha dado como 
consecuencia de la posición más conservadora adoptada 
en su estrategia y a los mayores desafíos que enfrentaba 
para la generación de negocios. Asimismo, ha mantenido 
un elevado valor de inventario de bienes adjudicados y 
recibidos en dación de pago. Con respecto a su 
estructura de fondeo, si bien los depósitos han 
demostrado una constante evolución en los últimos 
periodos, al cierre analizado se han contraído en 5,9%, 
al igual que los préstamos de otras entidades locales y 
del exterior. 

Por su parte, el capital de la entidad se ha mantenido 
elevado con relación al grado de exposición de sus 
operaciones durante los últimos ejercicios, con un capital 
de G. 139.722 millones al cierre del 2018, reflejando 
indicadores de solvencia en capital principal y de 
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patrimonio efectivo de 19,18% y 12,64%, 
respectivamente. 

En lo que respecta a gestión y calidad de cartera, si bien 
antes del cierre del 2018, ha registrado una puntual 
venta de cartera a Financiera Río S.A.E.C.A., hecho que 
ha incidido en la disminución en cantidad y calidad de 
sus crédito, ha evidenciado un mayor deterioro y 
exposición de su cartera al cierre del ejercicio, inclusive 
considerando la cesión de créditos vencidos 
previsionados a un fideicomiso de administración, hecho 
que se ha traducido en un crecimiento de sus cargos por 
previsiones durante el ejercicio 2018. Cabe señalar 
además que su cartera vencida ha alcanzado G. 80.754 
millones, muy superior al ejercicio 2017 (G. 46.253 
millones), con una morosidad de 8,5%, muy alejada de 
la media del sistema bancario (2,4%), mientras que por 
otro lado se ha registrado una importante venta 
financiada de bienes adjudicados, con un incremento en 
el saldo de G. 62.871 millones. 

Analizando a su desempeño financiero, la menor 
performance de intermediación financiera de la entidad 
ha sido responsable de los menores márgenes operativos 
netos presentados al cierre del 2018, comparados con 
los ejercicios anteriores, derivando así en una acotada 
capacidad para generar mayores ingresos, atendiendo a 
su vez el incremento de su estructura de gastos durante 
el mismo periodo. Es así como su nivel de eficiencia 
operativa se ha visto deteriorado de manera importante 
en los últimos años, pasando de 57,4% (2014) hasta de 
87,9% (2018).  

Finalmente, al cierre del ejercicio 2018 las pérdida netas 
del Banco Itapúa ascendieron a G. 67.095 millones, 
donde los importantes cargos por previsiones (G. 74.252 
millones), a consecuencia del deterioro de su cartera 
durante el el periodo analizado, han sido los de mayor 
incidencia sobre dicho resultado negativo. 

La tendencia de la calificación es “Estable”, tomando en 
cuenta la reciente fusión con la Financiera Río S.A.E.C.A. 
y las perspectivas de la combinación de los negocios y 
administración de riesgos de ambas entidades, así como 
de la consolidación de sus estructuras, bajo el control y 
administración de profesionales de amplia trayectoria en 
la conducción estratégica de la Financiera Rio.  

En tal sentido, Solventa continuará con los trabajos de 
evaluación y calificación en el corto plazo de la nueva 
entidad, a partir de la consolidación de sus 
informaciones contables y financieras, así como de 
aquellas cualitativas sobre la gestión y calidad de la 
cartera, los planes estratégicos, la adecuación de 
políticas y de ambientes de control, además de lo 
relacionado a la reorganización de las áreas internas y 
de funcionarios.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia de BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A., conforme a lo 
dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010. 

 

Fecha de calificación o última actualización: 28 de marzo de 2019. 

Fecha de publicación: 28 de marzo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2018. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. BBBpy ESTABLE 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago, pero ésta es susceptible de 
debilitarse ante posibles cambios en el ente, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 
para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 
advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su exposición a 
los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado 
valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 
veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 
información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.bancoitapua.com.py 
www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 
Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página web en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1.298/10 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web en internet.  

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y relacionadas a 
los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:  

Gestión de negocios: enfoque estratégico, administración y propiedad, posicionamiento en el sistema financiero.  
Gestión de riesgos crediticios, financieros, operacional y tecnológico. 
Gestión financiera, económica y patrimonial.  

 Rentabilidad y eficiencia operativa.  
 Calidad de activos.  
 Liquidez y financiamiento.  
 Capital. 

 


